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Cambia la apariencia del sistema, pon los botones y colores 

como a ti te gustan 

 

El sistema permite cambiar la apariencia, de tal manera que se puede seleccionar 

cómo se desplegarán los botones. Por ejemplo, verlos con bordes redondos, bordes 

cuadrados, etcétera. Asimismo, se pueden modificar los colores que tendrán las 

pantallas, el título de la ventana y muchos lugares más. 

 

Dispones de hasta 107 estilos diferentes, mismos que puedes cambiar cuando tú lo 

desees. 

 

Fácilmente puedes hacer que una misma pantalla se vea como alguno de los 

siguientes ejemplos (es la misma pantalla, pero con apariencias diferentes): 
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Si aumento la cantidad de puntos de venta, ¿mis ventas se 

volverán lentas? 

 

No, tus ventas seguirán a la misma velocidad que han tenido, así que no te 

preocupes. Tu sistema seguirá estable y los puntos de venta seguirán vendiendo a 

alta velocidad. 
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Si algún día quiero cambiar de sistema, ¿me van a entregar mi 

información? 

 

En todo momento tienes tu información en tu poder y, además, el sistema te ofrece 

herramientas para que fácilmente la puedas extraer. Por si fuera poco, te decimos 

cómo acceder directamente a la base de datos y así podrás tener acceso directo a 

toda la información que necesites migrar a tu nuevo sistema. 
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Antes de que ocurran las 
ventas 
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Captura ágilmente tus modelos (productos) 

 

Todo está a la mano, para que no batalles al capturarlos: 

 
 

Si se requiere agregar algún dato de otro catálogo, no necesitas abandonar la 

captura, lo puedes hacer ahí mismo. Por ejemplo, si quieres agregar un Proveedor, 

basta con dar clic en el botón “+” correspondiente al proveedor, con lo cual se 

podrá capturar el nuevo proveedor: 
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Es muy fácil definir en qué corridas y colores estará disponible: 
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Fácilmente define los lineamientos para los descuentos 

 

Puedes definir un esquema de descuentos poderoso y flexible, el cual puede ser tan 

sencillo o sofisticado como desees. Por ejemplo, dar un 20% de descuento cuando 

se esté realizando una venta de contado del producto “ZAPATO BOSTONIANO”: 

 
 

O bien, un poco más sofisticado, de tal manera que se de 20% de descuento cuando 

se esté realizando una venta de contado de 2 o más unidades del producto “ZAPATO 

BOSTONIANO”: 
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O más sofisticado todavía, de tal manera que se de 20% de descuento cuando se 

esté realizando una venta de contado de 2 o más unidades del producto “ZAPATO 

BOSTONIANO”, siempre y cuando la fecha sea del 15 al 31 de diciembre del año 

2018: 
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De esta manera puedes dejar configurados tus descuentos para las fechas del año 

que más te interesen. Es decir, puedes definirlas desde este momento y 

automáticamente se activarán únicamente cuando lleguen las fechas indicadas. 
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Tienes múltiples maneras de ajustar precios 

 

Cuando desees ajustar tus precios, dispones de poderosas herramientas para 

hacerlo de manera masiva o detallada, según tú quieras. Con tan sólo unos cuantos 

clics, puedes aumentar o disminuir los precios a ciertos modelos que desees afectar, 

o bien, a todos los modelos. Dispones de diferentes opciones para calcular los 

nuevos precios: 

 Aplicar factor, de tal manera que, si deseas aumentar un 20%, el factor 

sería 1.20. 

 Incrementar cantidad, al precio que actualmente tenga asignado, le sume 

el importe que indiques. 

 Aplicar cantidad fija, no importa el precio que tenga, le va a asignar el 

precio que indiques. 

 Aplicar fórmula, esta opción es utilizada cuando se aplica mano de obra o 

se hace compra/venta en moneda de otros países, por ejemplo, en dólares 

americanos. Puedes utilizar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, o 

bien, operaciones más complejas. 

 Redondear a entero, se utiliza para no tener decimales en el importe. 

 

En el siguiente ejemplo,  para todos los modelos se va a aplicar el factor 1.20 a las 

listas de precios Precio al público y VIP: 
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En el siguiente ejemplo, para todos los modelos se va a aplicar una fórmula a las 

listas de precios Precio al público y VIP. La fórmula sería como se indica, debido a 

que el precio está en dólares y hay que pasarlo a moneda nacional. Adicionalmente 

se quiere cobrar mano de obra (500 pesos cada hora), se puede hacer lo siguiente: 
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En donde: 

      Precio20 es el precio en dólares. 

      20.40 es el tipo de cambio actualizado. 

      Precio19 es la cantidad de horas de mano obra. 

      500 es el precio de cada hora de mano de obra. 
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Personaliza tus etiquetas de código de barras 

 

Se dispone de formatos de etiquetas que vienen de fábrica. Sin embargo, esos 

formatos se pueden personalizar, o bien, crear formatos nuevos. No se requieren 

conocimientos de programación de computadoras ni de manejador de base de 

datos. De igual manera, tampoco se requiere que pagues por el formato, ni tienes 

que esperar a que se incorpore en una nueva versión. 

 

Tú mismo puedes crearlos, es muy fácil y rápido. El diseñador es visual e intuitivo, 

unos cuantos clics y listo, ya se tiene un nuevo formato. 

 

Por ejemplo, el siguiente formato despliega la descripción del modelo (producto), la 

talla, el color, el acabado y el código de barras: 

 
 

Se pueden cambiar de lugar con tan sólo jalar y arrastrar, o bien, agregar más 

datos. Por ejemplo, agregar el precio un renglón abajo del color (TABACO): 
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Otorga credenciales a tus clientes 

 

Diseña credenciales para tus clientes y personalízalas completamente a tu gusto. 

 

Cuando el cliente se presenta en la caja y muestra su credencial, se lee la 

identificación del cliente con un lector de código de barras. Esto hace que el proceso 

de la venta sea más ágil y reduce el tiempo de espera de los clientes. 

 

De fábrica se incluye un diseño genérico de la credencial, el cual se muestra a 

continuación: 

 
 

La credencial puede tener anverso y reverso. Puedes quitar y agregarle imágenes a 

tu gusto, ponerle los textos que gustes, con los colores y tipos de letra que quieras, 

etc. 

  



RoCa Retail / Principales funcionalidades. 

 27  

 

Dispone de un diseñador de credenciales, con el cual puedes realizar las 

modificaciones que consideres pertinentes: 
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Define el esquema de comisiones para tus vendedores y para 

los clientes que recomiendan a otros clientes 

 

Se pueden dar comisiones: 

 A los vendedores. 

 A los clientes que recomiendan a otros clientes. 

 

Se tienen varias opciones para las comisiones: 

 Tipo: 

o % de comisión con base en el importe de la venta. Es decir, al 

importe total de la venta, se le aplica cierto porcentaje y ese importe 

va a ser la comisión. 

o Importe por unidad, en donde no es relevante el importe pagado, en 

su lugar se da una comisión por cada unidad vendida. 

o % de comisión con base en el porcentaje del descuento. A mayor 

descuento otorgado al cliente, menor será la comisión. 

 

Opcionalmente, se pueden definir criterios que deberán cumplirse para que aplique 

la comisión. 

 

En el siguiente ejemplo, se define que se otorgará un 5% de comisión en cada 

venta de Contado que ocurra en la tienda ANDARES: 
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Los vendedores que tengan asignada esa comisión recibirán el importe que les 

corresponda. De igual manera, sucederá con los clientes que recomienden a otros 

clientes. 
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Justo en el momento en que 
las ventas están sucediendo   
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Observa cómo tus ventas van aumentando 

 

Entérate cómo van tus ventas en todo momento, a través de reportes que 

automáticamente se actualizan ante tus ojos (sin necesidad de que toques el 

teclado o el ratón). Por ejemplo, las ventas de hoy, podría ser algo similar a lo 

siguiente: 

 
 

Tan pronto ocurran ventas, unos segundos después, el reporte se actualizará 

automáticamente: 
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Monitorea tus ventas con tan sólo un vistazo 

 

Entérate cómo van tus ventas con tan sólo ver un semáforo desplegado en tu 

pantalla. La luz roja significa que las ventas van mal, la luz amarilla sirve para 

indicar que van medianamente bien y la luz verde es para indicar que van 

excelente. Tú mismo defines los criterios. Por ejemplo, si quieres saber cómo van 

las ventas de hoy, tal vez te gustaría que se encienda la luz roja cuando la utilidad 

sea menor a 2,000 pesos, la luz amarilla cuando la utilidad esté en el rango de 

2,000 a 4,000 pesos y la luz verde cuando sea de 4,000 pesos o superior. 

 

Observa cómo al inicio del día el semáforo empieza en color rojo: 
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Conforme van ocurriendo las ventas, de manera automática (sin necesidad de que 

toques el teclado o el ratón), el semáforo cambiará de color, para ahora desplegar 

la luz amarilla: 

 
 

Y cuando se logre la meta deseada, desplegará la luz verde: 
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No te preocupes si tu internet está fallando 

 

En ningún momento tus puntos de venta van a detener sus operaciones. Si tu 

internet falla, tú vas a seguir vendiendo. 

 

Durante el tiempo que internet esté fallando, el sistema va a seguir funcionando, 

por lo que podrás seguir atendiendo a tus clientes. 

 

Tan pronto el internet se restablezca, tu sistema se va a sincronizar 

automáticamente, sin necesidad de que alguien intervenga. De esta manera tu 

información estará actualizada a la brevedad. 
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Tus cajeros siempre sabrán qué tan buen cliente es la persona 

que está pagando 

 

Al realizar la venta, se despliega una luz, la cual puede ser roja, amarilla o verde. 

Sirve para indicar qué tan buen cliente es la persona que está pagando. Luz roja 

significa mal cliente, amarilla es para un cliente regular y verde es para un cliente 

excelente. Tú defines los criterios para cada uno de los colores. 

 

En el siguiente ejemplo se puede apreciar que se tiene luz verde, la cual indica que 

se trata de un buen cliente que realiza compras regularmente: 

 
 

Para tener un mayor detalle, puedes dar clic en el botón Compras, con lo que se 

desplegará algo similar a: 
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En donde se indica que ha realizado 19 compras en el último año y el importe total 

es de 16,899.22 pesos 
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Puedes hacer ventas de contado, apartado y crédito 

 

El sistema permite realizar ventas de: 

 Contado. El cliente paga todo lo que desea comprar y se lo lleva en ese 

momento. 

 Apartado. El cliente no paga todo, sólo paga una parte (enganche) y tú te 

quedas con los productos. Conforme van pasando los días, el cliente va 

realizando más pagos y, cuando termina de pagar, en ese momento se lleva 

todos los productos que compró. 

 Crédito. El cliente no paga todo y sólo paga una parte (enganche). Sin 

embargo, se lleva todos los productos que pagó. Tú le entregas un calendario 

de pagos y el cliente se compromete a realizar pagos en las fechas que se 

indican en ese calendario. 

 

Un ejemplo de la pantalla de venta de contado es: 

 
 

En donde se puede apreciar que se tiene una luz verde, la cual indica que se trata 

de un buen cliente, que realiza compras regularmente. 
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¿En la tienda ya no tienes lo que el cliente quiere comprar? 

Véndele de otra tienda 

 

Si en la tienda en la que estás no tienes el modelo (producto) que el cliente desea 

comprar, pero sí lo tienes en otra tienda, asegúrate la venta permitiéndole que 

pague en ese instante y que le entreguen el producto en la otra tienda. 

 

En el siguiente ejemplo, no se tienen existencias, pero en la tienda de ANDARES 

existe uno y para venderlo de esa tienda se requiere dar clic en el botón Vender de 

esta tienda: 
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Acepta pagos con monedas de otros países 

 

Al momento de que el cliente esté pagando, se permite pagar hasta con 5 formas 

diferentes, las cuales puede incluir monedas de otros países (cada una con su 

respectivo tipo de cambio). 

 

A continuación se muestra una venta, en la cual se pagan 1,350 pesos en efectivo 

(moneda nacional), 10 Dólares americanos y 20 Euros: 
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El cliente puede utilizar diferentes formas de pago 

 

Al momento de que el cliente esté pagando, se permite pagar hasta con 5 formas 

diferentes, las cuales puede incluir monedas de otros países (cada una con su 

respectivo tipo de cambio). 

 

A continuación se muestra una venta, en la cual se pagan 500 pesos en efectivo 

(moneda nacional), 1,000 pesos en tarjeta de crédito y 30 Dólares americanos: 
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¿Cierta forma de pago es complicada para ti? Cóbrale una 

comisión 

 

En caso de ser necesario, se puede cobrar una comisión cuando el cliente utilice 

cierta forma de pago. Por ejemplo, cuando el cliente pague con cheque, cobrarle 50 

pesos adicionales. 

 

A continuación se despliegan las formas de pago de la venta, en la cual se indica 

que si se paga en efectivo, el importe a es de 1,994 pesos: 

 
 

Pero si en lugar de pagar en efectivo, se paga con cheque, entonces el importe 

aumenta 50 pesos, de tal manera que ahora es de 2,044: 
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Si el cliente utiliza cierta forma de pago, el cajero debe solicitar 

autorización de un supervisor 

 

Puedes configurar el sistema para que solicite autorización cuando el cliente quiera 

utilizar cierta forma de pago. De esta manera, el sistema no permite avanzar hasta 

que el cajero tenga autorización de un supervisor. 

 

Si un cliente quiere pagar con una moneda de otro país, por ejemplo, en quetzales, 

puedes hacer que el sistema le indique al cajero que debe solicitar autorización de 

un supervisor (luz roja): 

 
 

Si el cajero no hace caso a la indicación, el sistema lo detiene, hasta que un 

supervisor le autorice continuar: 
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Después de que ocurrieron las 
ventas  
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Entérate de qué es lo que más se vende en tu negocio 

 

Dispones de diversos reportes, en donde se indican: 

 Cuáles son los modelos (productos) que más se venden (modelos 

campeones). 

 Los vendedores que más venden (vendedores campeones). 

 Las tiendas que más venden (tienda campeonas). 

 Muchos reportes más que te indican lo que más se vende. 

 

Ejemplo de Modelos campeones: 
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Ejemplo de Vendedores campeones: 

 
 

Ejemplo de Tiendas campeonas: 
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Adicionalmente, cuando consultas tus catálogos, se despliegan semáforos 

indicándote lo más vendido. Por ejemplo, en el siguiente catálogo de Líneas, se 

puede apreciar que las líneas que más se venden son las que están con luz verde, 

es decir, BOTA, CABALLERO, HUARACHE y ZAPATILLA:  
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Otro ejemplo sería el catálogo de empleados, en donde se puede apreciar que el 

vendedor que más vende es JORGE CHAVEZ (el que está con luz verde): 
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Personaliza los reportes para que estén justo como a ti te 

gustan 

 

Se dispone de reportes que vienen de fábrica. Sin embargo, esos reportes se 

pueden personalizar, o bien, crear reportes nuevos. No se requieren conocimientos 

de programación de computadoras ni del manejador de base de datos. Asimismo, 

tampoco se requiere que pagues por el reporte, ni tienes que esperar a que se 

incorpore en una nueva versión. 

 

Tú mismo puedes crearlos, es muy fácil y rápido. El diseñador despliega opciones a 

elegir, a las cuales les das clic y listo, ya se tiene un nuevo reporte. 

 

Por ejemplo, si se desea crear un reporte de ventas, que tenga las columnas: 

Fecha y Total con IVA, se seleccionan esos datos de la lista de la izquierda y se 

mueven hacia la derecha: 
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Con lo cual el reporte resultante tendrá esas dos columnas: 

 
 

Los reportes están disponibles en la mayor parte del sistema y los puedes exportar 

hacia Excel (propiedad de otra empresa). 
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Personaliza tus gráficas 

 

Se dispone de gráficas que vienen de fábrica. Sin embargo, esas gráficas se pueden 

personalizar, o bien, crear gráficas nuevas. No se requieren conocimientos de 

programación de computadoras ni del manejador de base de datos. Asimismo, 

tampoco se requiere que pagues por la gráfica, ni tienes que esperar a que se 

incorpore en una nueva versión. 

 

Tú mismo puedes crearlas, es muy fácil y rápido. El diseñador despliega opciones a 

elegir, a las cuales les das clic y listo, ya se tiene una nueva gráfica. 

 

Por ejemplo, si se desea crear una gráfica de los modelos más vendidos, se 

seleccionan las columnas Modelo y Utilidad de la lista de la izquierda y se mueven 

hacia la derecha: 

 
 

Posteriormente le indicas que debe agrupar por modelo, es decir, que sume todos 

los importes del primer modelo, después todos los importes del segundo modelo, 

etc. Seguidamente le indicas que obtenga únicamente los primeros tres modelos y 

finalmente seleccionas el tipo de gráfica (son 13 tipos), en este ejemplo la gráfica 

será de Barras: 



RoCa Retail / Principales funcionalidades. 

 53  
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Con lo que obtendrás la siguiente gráfica: 

 

 

Puedes aumentar o reducir el tamaño de la gráfica. 

 

Las gráficas están disponibles en la mayor parte del sistema. 
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Visualiza reportes desde tu celular 

 

Puedes tener la información que desees al alcance de tu mano a través del celular. 

Puedes visualizar en tu celular cualquiera de los reportes personalizados. Por 

ejemplo, cuáles son los artículos más vendidos, cuáles son los clientes que más 

compran, cuáles son los vendedores que más venden, etc. 

 

Eres libre de diseñar la aplicación a tu gusto, con los botones, imágenes y textos 

que tú quieras. 

 

En el siguiente ejemplo, se incorporaron botones para visualizar los reportes de: 

Ventas, Utilidad y Ventas a crédito: 
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Puedes auditar las cajas de múltiples maneras  

 

Se puede auditar la caja, lo cual es una simulación del corte de caja. Esto sirve 

básicamente para responder a la pregunta si hiciera el corte de caja en este 

momento, ¿qué cantidades e importes obtendría? De tal manera que no se 

realiza el corte de caja, sino que solamente es una simulación del mismo. 

 

Por omisión es de la fecha actual, en este ejemplo 2018-12-26: 

 
 

Pero se podría obtener más información. Por ejemplo, para obtener todo lo 

relacionado con el vendedor JUAN PEREZ ocurrido durante el año 2018: 
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Audita las cajas sin importar que estén en otras ciudades 

 

No es necesario que vayas a cada una de tus cajas para enterarte de todas las 

operaciones han tenido. Desde la comodidad de tu computadora, con tan sólo dar 

clic, te vas a enterar de los resultados que obtendrías si justo en ese momento se le 

realizara un corte de caja. No necesitas ir a cada una de tus cajas para saber estos 

resultados. Al dar clic para auditar la caja que está a varios kilómetros de distancia, 

o tal vez, hasta en otra ciudad, podrías obtener algo similar a: 

 

ARBOLEDAS 

MANUEL ACUÑA NUM. 322 LOCAL C 

ZONA CENTRO                   C.P. 25000 

SALTILLO                    COAHUILA 

Tel: 1234-1234 

........................................ 

GONZALO REYES CHAVEZ 

VOC990129I26 

MANUEL ACUÑA #1000 Bis 

ZONA CENTRO                   C.P. 6700 

GUADALAJARA                 JALISCO 

Tel: 1122-3344 

 

======================================== 

Caja:       TERE 

Fecha:      2018-12-26 05:33:22 

Operación:  Auditar caja (con filtros) 

F. fecha:   2018-12-26 

F. hora:    * 

F. Cajero:  * 

F. Vended:  * 

F. F. Op.:  * 

======================================== 

 

 

           VENTAS DE CONTADO 

======================================== 

FOLIO  CANT    PROMO    DESCTO   IMPORTE 

VENTA 

---------------------------------------- 

 94147   40     0.00      0.00  6,875.86 

 94148    1     0.00      0.00    171.90 
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 94149    7     0.00      0.00  1,203.28 

 94150    6     0.00      0.00  1,031.38 

 94151    6     0.00      0.00  1,031.38 

 94152    8     0.00      0.00  1,375.17 

 94153    5     0.00      0.00    859.48 

 94154   20     0.00      0.00  3,437.93 

 94155    4     0.00      0.00  1,724.14 

---------------------------------------- 

     9   97     0.00      0.00 17,710.52 

 

Subtotal:                      17,710.52 

IVA:                            2,833.68 

Total:                         20,544.20 

 

 

 

 

 

 

          VENTAS POR VENDEDOR 

======================================== 

VENDEDOR             CANT   IMPORTE  IVA 

                            SIN IVA 

---------------------------------------- 

GABRIELA JIMENEZ       97 17,710.522,834 

---------------------------------------- 

    1                  97 17,710.522,834 

 

 

 

 

    VENTAS DE CONTADO TIENDA EXTERNA 

======================================== 

NOMBRE DE LA TIENDA EXTERNA 

FOLIO  CANT    PROMO    DESCTO   IMPORTE 

VENTA 

---------------------------------------- 

 

 94147   40     0.00      0.00  6,875.86 

........................................ 
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 94148    1     0.00      0.00    171.90 

........................................ 

 

 94149    7     0.00      0.00  1,203.28 

........................................ 

 

 94150    6     0.00      0.00  1,031.38 

........................................ 

 

 94151    6     0.00      0.00  1,031.38 

........................................ 

 

 94152    8     0.00      0.00  1,375.17 

........................................ 

 

 94153    5     0.00      0.00    859.48 

........................................ 

 

 94154   20     0.00      0.00  3,437.93 

........................................ 

 

 94155    4     0.00      0.00  1,724.14 

........................................ 

---------------------------------------- 

     9   97     0.00      0.00 17,710.52 

 

 

 

 

 

 

             FORMAS DE PAGO 

======================================== 

FORMA DE PAGO                    IMPORTE 

---------------------------------------- 

EFECTIVO                       20,544.20 

---------------------------------------- 

    1                          20,544.20 
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          ****************************** 

          * FORMAS DE PAGO     20,544.20 

          * APERTURA DE CAJA        0.00 

          * ENTRADAS DE DINERO      0.00 

          * SALIDAS DE DINERO       0.00 

          * TOTAL              20,544.20 

          ****************************** 

 

VENTAS DE CONTADO              20,544.20 

ENGANCHES DE APARTADO               0.00 

ABONOS DE APARTADO                  0.00 

ENGANCHES DE CREDITO                0.00 

ABONOS DE CREDITO                   0.00 

*** TOTAL ***                  20,544.20 

 

Los resultados pueden contener otras secciones dependiendo de la configuración. 

Por ejemplo, podrían incluir las DEVOLUCIONES, los TRASPASOS, la RECEPCION 

DE EMBARQUES, etc.   
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Tienes el historial de todos los recibos emitidos 

 

En todo momento dispones de un historial de todos los recibos que se han emitido y 

puedes consultarlos cuando lo desees. De esta manera, se pueden hacer 

aclaraciones a pesar de que el cliente haya extraviado su recibo. 

 

Incluye visualización fotográfica, opciones de búsqueda (filtros), opciones de 

ordenamiento y muchas opciones más: 
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Otros  
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Consulta las existencias de cierta tienda o de todas las tiendas 

 

El sistema te permite consultar las existencias de tus tiendas, ya sea de una sola o 

de todas. De esta manera puedes tener una visión detallada o global de las 

existencias. 

 

Por ejemplo, para determinada tienda, sería algo similar a: 
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Y para el caso de todas las tiendas: 
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Tiene una bitácora de todos los movimientos de almacén 

 

Cualquier movimiento de almacén queda registrado, de tal manera que puedes 

rastrear los movimientos de cierto modelo (producto). En el siguiente ejemplo se 

muestran los movimientos del modelo BOSTON, talla 10, color NEGRO, en donde 

se puede apreciar que primeramente realizaron 4 Ventas (una de 100 unidades y 

tres de 1), posteriormente se hizo un Traspaso de 1 unidad, a la cual sigue una 

Recepción de traspaso: 
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Eres el único que tiene tu información 

 

Nosotros no tenemos tu información. Ésta se almacena directamente en tus 

equipos, de tal manera que solamente tú la posees y nadie más. En pocas 

palabras, tienes la seguridad de que tu información es confidencial. 

 

  



RoCa Retail / Principales funcionalidades. 

 67  

 

Funciona con el esquema matricial de modelo (producto) + talla 

+ color 

 
Este esquema permite la captura de las unidades por talla de manera horizontal, 

con lo cual, de un vistazo, se puede observar mayor información organizada por 

tallas. Es útil en giros como zapaterías, tiendas de ropa, ortopedias, etcétera. 

 

Está disponible en diversas partes del sistema, por ejemplo, en la captura de 

Recepción de mercancía sin pedido: 
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También se tiene en los reportes, por ejemplo: 
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Puedes realizar búsquedas de múltiples maneras 

 

Puedes buscar la información de muchas maneras. Por ejemplo, si las ventas 

fueron: 
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Localizar cierta venta dentro de más de 30,000 ventas puede ser complicado si lo 

haces visualmente, pero si filtras por algún criterio que te interese, entonces será 

muy sencillo. Puedes buscar por cualquiera de las columnas desplegadas, de tal 

manera que, si te interesa buscar las ventas que ocurrieron el 26 de Diciembre del 

año 2018, basta con capturar 2018-12-26 en la zona amarilla de la columna 

correspondiente: 
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Si de esas ventas te interesa filtrar un poco más, tal vez para saber las ventas a 

nombre de Claudia, entonces basta con adicionalmente capturar Claudia en la 

columna del cliente: 

 
 



RoCa Retail / Principales funcionalidades. 

 72  

 

Puedes buscar por cada columna y en cada una de ellas dispones de muchas 

maneras para hacerlo. 
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Puedes ordenar la información de la manera que quieras 

 

Puedes ordenar la información de muchas maneras, basta con dar clic en la columna 

que te interesa y automáticamente se desplegará en orden alfabético. Por ejemplo, 

si las ventas fueron: 

 
 

Puedes apreciar que la columna Fecha, está desplegada en desorden. Primero está 

2015-11-06, posteriormente 2014-04-21, después 2015-11-06, le sigue 2010-03-

24, etc. 
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Si te interesa ordenar con base en la columna Fecha, basta con dar clic en el título 

de esa columna: 

 
 

De tal manera que primeramente se despliegan las ventas del año 2010. 

 

Puedes ordenar múltiples columnas y, además, de manera ascendente o 

descendente. 
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Tú defines qué puede y qué no puede hacer cada uno de los 

usuarios 

 

Tú defines cuáles usuarios pueden acceder al sistema y cuáles no. De igual manera, 

puedes definir qué partes del sistema pueden utilizar y qué partes no. Por ejemplo, 

para acceder al Punto de venta, se solicita el nombre de usuario y contraseña, si 

esos datos son correctos, entonces podrá ingresar, de lo contrario será rechazado: 
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O  bien, se puede definir a mayor detalle. Por ejemplo, para indicar que los usuarios 

cuyo perfil sea CAPTURA DE MODELOS únicamente tengan permiso para agregar 

modelos (productos), se marca Agregar que está dentro de Modelos y todas las 

demás acciones se desmarcan. De esta manera no podrá realizar ninguna otra 

acción: 
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Tiene visualización fotográfica en diversos lugares 

 

En los lugares correspondientes, se dispone de visualización fotográfica del producto 

(modelo), el cliente, su firma, los cajeros, los vendedores, el resto de los empleados 

y de las tiendas. 

 

Por ejemplo, en el catálogo de modelos (productos): 
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Al realizar una venta, despliega la fotografía del cliente y del modelo (producto): 
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Al pagar, despliega su firma: 
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Dispone de monedero electrónico 

 

Consiste en dar descuentos al cliente, pero en lugar de entregarle ese descuento en 

la mano, se estará acumulando en una especie de alcancía. Ésta podrá ser utilizada 

al momento de pagar. Por ejemplo, si el cliente recibe cien pesos, la próxima vez 

que haga una compra, podrá aplicar esos cien pesos como si estuviera pagándolos 

en efectivo. 

 

En el siguiente ejemplo, el importe a pagar es de 690 pesos, el cliente decidió tomar 

100 pesos que tenía en su monedero electrónico y aplicarlo en su pago. El importe 

restante (590 pesos), lo pagó en efectivo.  Como tenía 107.48 pesos en su 

monedero y utilizó 100, ahora su nuevo saldo es de 7.48. 
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Tiene promotor de vales 

 

Consiste en dar comisiones a vendedores que no son empleados de la empresa. 

Estos vendedores consiguen a sus propios clientes, entregándoles vales por cierto 

importe. Estos vales funcionarán como si se tratase de dinero en efectivo, mismo 

que aplicarán al realizar el pago en la tienda. Por ejemplo, un cliente se presenta en 

la tienda y, al momento de pagar, aplica un vale de promotor cuyo importe es de 

cien pesos. El vale funcionará como si esos cien pesos los estuviera pagando en 

efectivo. 

 

En el siguiente ejemplo, se indica que el importe máximo del vale será de 1,000 

pesos y el cajero podrá hacer descuentos. Adicionalmente, si el importe de la venta 

es de 500 pesos o menos, deberá pagar en 4 parcialidades (para este ejemplo, sería 

pagar en 4 meses). Si el importe es de 501 a 1,000 pesos, entonces deberá pagar 

en 6 parcialidades: 
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Puedes tener tratos diferentes dependiendo de qué persona es el promotor. De esta 

manera, puedes tener tus promotores consentidos (a los que les tienes ciertas 

consideraciones), a tus familiares que son promotores, a los promotores de recién 

ingreso, etcétera. 
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Puedes enviar mensajes hacia tus puntos de venta 

 

Envía mensajes a tus puntos de venta, de tal manera que tus cajeros puedan leer 

tus indicaciones. 

 

En el siguiente ejemplo, se define que durante diciembre del año 2018, en los 

puntos de venta deberá desplegarse el mensaje RECUERDEN COMENTAR QUE SE 

TIENEN PROMOCIONES NAVIDEÑAS: 

  

 

Y en el punto de venta se desplegará el siguiente mensaje: 
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Cuenta con verificador de precios 

 

Sirve para que el mismo cliente averigüe cuánto cuesta cada modelo (producto). 

Para lograrlo se destina un equipo donde el cliente podrá capturar el código de 

barras del producto (puede ser utilizando un lector de código de barras), por 

ejemplo:  
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Y el equipo desplegará el precio, la descripción, la talla, el color y adicionalmente las 

existencias por cada una de las tallas: 
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Puedes realizar traspasos sin necesidad de ir a tus puntos de 

venta 

 

Los traspasos son movimientos de modelos (productos) para que salgan de una 

tienda y entren a otra. Normalmente esto se hace a través de dos operaciones: 

 En la tienda origen se hace un traspaso (para que salgan los modelos de esa 

tienda). 

 Posteriormente, en la tienda destino, se hace la recepción de ese traspaso 

(para que ingresen esos modelos). 

 

Sin embargo, puedes hacer todo esto remotamente, de tal manera que ambos 

movimientos se realicen desde el Central. Por ejemplo, si quieres traspasar 5 

unidades del modelo (producto) BOSTON talla 17 de la tienda ANDARES a la 

tienda ARBOLEADAS: 

 
 

Tan pronto se encienda el equipo de la caja ENTRADA PRINCIPAL de la tienda 

ANDARES, el equipo automáticamente procederá a imprimir el traspaso. 

Posteriormente, tan pronto se encienda el equipo RECEPCION de la tienda 

ARBOLEDAS, de inmediato se imprimirá la recepción del traspaso. 
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Si las fotografías son muy grandes, no te preocupes, el sistema 

reduce su tamaño 

 

Puedes indicar el máximo tamaño de las imágenes para que no consuman tanto 

espacio en la base de datos. Esto es tan simple como indicar el tamaño deseado y 

dar clic en el botón Ajustar ahora: 

 
 

Adicionalmente puedes definir el tamaño máximo permitido, de tal manera que el 

sistema no permita agregar imágenes de un tamaño mayor al especificado. 
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Está diseñado para trabajar en múltiples tiendas 

simultáneamente 

 

Puede ser desde una tienda hasta cien mil tiendas o más. 

  



RoCa Retail / Principales funcionalidades. 

 89  

 

Permite trabajar con múltiples cajas simultáneamente 

 

Puede ser desde una caja hasta cien mil cajas o más. 
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Me gustaría que mis proveedores puedan consultar las 

existencias que tengo de sus productos ¿es posible? 

 

Por supuesto que sí. Con el módulo Atención a proveedores, ellos pueden acceder 

directamente a tu información y consultar exclusivamente las existencias de los 

productos que ellos te proveen. 

 

En el siguiente ejemplo, se puede observar que, para la tienda ARBOLEDAS se 

tienen modelos (productos) cuya existencia es menor o igual a 6 unidades. Derivado 

de lo anterior, es posible que sea necesario que el proveedor surta esos productos 

(antes de que te quedes sin existencias): 
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Con un sólo clic: descarga, instala y configura el manejador de 

base de datos 

 

Poner a punto tu manejador de base de datos, requiere solamente un clic. No se 

requiere ningún experto o gurú en sistemas, ya que tú mismo lo puedes hacer con 

tan sólo dar clic en el botón Descargar e instalar todo: 
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Con lo cual el sistema realiza todo el proceso por ti: 

 
 

 


